SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA
DEL LUGAR DE TRABAJO
ULTRA SOLID CAPSULA

Solidificación de líquidos corporales

El Ultra Solid® Cápsula es un solidificador de cápsula desarrollado para la solidificación de líquidos corporales
en viales de recolección, drenaje y aspiración de fluidos quirúrgicos y secreciones.
En contacto con los fluidos corporales el Ultra Solid® cápsula realizará la disolución, que a su vez libera
el material solidificador, aportando nuevas características físicas a los residuos, que aportan seguridad en el
manejo de las botellas de recogida, logística, almacenamiento temporal y disposición final.
La tecnología de activación automática del Ultra Solid® Cápsula reduce la exposición al riesgo biológico
y la contaminación cruzada de los residuos infecciosos. Su objetivo es reducir la movilidad de los contaminantes
por su inmovilización física, minimizando la exposición de los profesionales de la salud a los contaminantes de
los residuos infecciosos. Eliminando de manera práctica y sencilla los riesgos ocupacionales inherentes al
proceso.
Ultra Solid® Cápsula minimiza los problemas medioambientales relacionados con la gestión de residuos
de establecimientos sanitarios. Ideal para formar parte de los procedimientos de gestión y contención de
residuos líquidos potencialmente infecciosos, evitando contaminaciones sanitarias y medioambientales.
Una vez solidificado, el residuo no vuelve a su forma líquida, debido a su alta resistencia mecánica, y no
altera las características químicas o biológicas de los residuos, además de no alterar el volumen solidificado.
La cantidad que se utilizará de Ultra Solid® Cápsula dependerá del volumen de la botella del colector. Cada
cápsula tiene 20 g y es capaz de solidificar 1 litro de fluido corporal.

ULTRA SOLID -

Cápsula

Presentación

20 g cápsulas (envase de 30 unidades)

Almacenamiento

En un lugar seco bajo la luz solar directa

Validez

12 meses después de la fecha de fabricación
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